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A DESTACAR

Temas de Salud Pública.
DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2016
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Declaración numérica.
Comentarios epidemiológicos.
Tabla de número de casos. Semana 18 / 2016.
Tabla de número de casos. Semana 18 / 2016.
En 2016, hasta la semana 18, en 9 de las 17 EDO consideradas
de incidencia alta y media, la notificación de casos observados
acumulados supera a la de esperados (gripe, hepatitis A,
hepatitis B, otras hepatitis, paludismo, tosferina, toxiinfección
alimentaria, tuberculosis y varicela).
Entre las EDO de incidencia baja, se notificó un caso de:
brucelosis, enfermedad meningocócica y meningitis tuberculosa,
todas en Zaragoza.

Gráfico. Índice de alerta cuatrisemanal.
Cuatrisemana 15–18 / 2016. Durante la última cuatrisemana,
varias EDO presentaron mayor número de casos observados
que esperados, pero solo tosferina superó, además, el intervalo
de confianza superior del índice de alerta.

Enfermedad meningocócica. Desde el Boletín Epidemiológico anterior no se han notificado nuevos casos.
Brotes epidémicos en Aragón. En Teruel no se declararon brotes
Huesca
- Brote de escarlatina en un Colegio Público de Barbastro con 6 niños afectados de entre 4 y 5 años, de 80 expuestos (adultos y niños). Todos
presentaron erupción cutánea y algunos infección faríngea. El cuadro cedió con tratamiento antibiótico. Para el control del brote se indicó
aislamiento domiciliario hasta completar el tratamiento.
- Brote familiar de varicela con 5 casos, 4 son niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años de 11 expuestos. El primer caso apareció en la
semana 16 y los casos secundarios en la 19. Para el control del brote se indicó a los niños exclusión del entorno escolar durante el periodo de
transmisibilidad.
- Brote de varicela en una guardería de Huesca, con 9 casos de edades comprendidas entre 20 meses y 3 años de un total de 29 expuestos
(incluidos adultos). Se indica reforzar las medidas de control del brote.
Zaragoza
- Brote colectivo de escombrotoxismo vinculado al consumo de atún en bandejas adquiridas en un supermercado. Han enfermado los dos expuestos
conocidos. Se notificó a la Sección de Higiene Alimentaria.
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Temas de Salud Pública. Día Mundial Sin Tabaco 2016
El día 31 de mayo la OMS celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de destacar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y
promover la aplicación de políticas públicas eficaces para reducir su consumo. El lema para el año 2016 es: Preparados para el empaquetado neutro.
El empaquetado neutro es una importante medida de reducción de la demanda, ya que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, evitando que
se conviertan en soportes para publicitar y promover su uso. Pretende restringir o prohibir el uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información
promocional sobre el envase, limitando el empaquetado y etiquetado engañoso, aumentando la eficacia de las advertencias sanitarias.
La ley 28/2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco supuso un hito
importante en la política de la lucha contra el tabaquismo, tanto en lo que se refiere a la prohibición
de fumar en lugares públicos, como a las medidas encaminadas a potenciar la deshabituación de
tabaco y a tratar de erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar. Esta ley fue modificada por
la ley 42/2010, de 30 de diciembre, que amplía la protección de la salud de los ciudadanos
prohibiendo fumar en espacios públicos cerrados y colectivos.
Los datos recogidos en la encuesta en población escolar de 14 a 18 años en Aragón revelan que
se ha producido una disminución de las prevalencias de consumo de tabaco entre los jóvenes de 14
a 18.
Informe completo en: http://bit.ly/InformeTabaco2015
Un año más y con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, os animamos a participar en la Jornada que
bajo el título "PREPARADOS PARA EL EMPAQUETADO GENÉRICO", han organizado la Universidad de Zaragoza y la
Dirección General de Salud Pública, el martes 31 de Mayo, en la Sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo. La inscripción
es gratuita y se puede realizar a través del siguiente enlace:
http://eventos.unizar.es/5329/detail/jornada-reparados-para-el-empaquetado-generico!.html

Vigilancia epidemiológica de la Gripe en Aragón. Temporada 2015-2016.
Gráfico 1. Gripe. OMI AP. Temporada 2015-16
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En la semana 19 de 2016 (del 9 al 15 de mayo) la incidencia de gripe en Aragón se sitúa por sexta
semana consecutiva por debajo del umbral basal en todos los sistemas de vigilancia. La incidencia
semanal es de 2,32 casos por cada 100.000 habitantes según la Red Centinela de Aragón, y no se
han aislado virus de la gripe en ningún tipo de muestra. Los casos atendidos en Atención Primaria,
han sido 48. El sistema PCH-Urgencias ha registrado 8 urgencias por gripe en los hospitales
públicos (7 en la semana 18) y se ha registrado un ingreso.
Más información en: http://www.aragon.es/vigilanciaepidemiologica

Alertas Nacionales:


España: desde la última actualización (09/05/2016), se han confirmado 8 nuevos casos importados de infección por virus Zika. En total, el número de
casos confirmados asciende a 121, de ellos 16 son mujeres que estaban embarazadas en el momento de la toma de las muestras.

Alertas Internacionales:
Angola, República Democrática de Congo y Uganda: actualización de los brotes de fiebre amarilla.
- Angola: desde la última actualización (4/04/2016) se han notificado a la OMS 473 nuevos casos, de los que 213 son confirmados por laboratorio y 95
han fallecido. Hay casos confirmados en 14 de las 18 provincias, siendo Luanda la provincia con mayor número de casos (70%). A pesar de haber
vacunado a 7 millones de personas, se sigue detectando transmisión local en 6 provincias con zonas urbanas y grandes puertos, y existe alto riesgo de
diseminación a países vecinos. En total se han declarado 2.267 casos sospechosos, 696 confirmados y 293 fallecimientos. Tres países han confirmado
casos importados desde Angola: República Democrática de Congo (39), Kenia (2) y China (11). Además, en Namibia hay un caso sospechoso.
- República Democrática del Congo: desde la última actualización (5/04/2016) se han notificado 37 nuevos casos confirmados: 36 en personas
procedentes de Angola y un caso autóctono. En total se han declarado 44 casos (41 confirmados): 39 importados desde Angola y dos autóctonos.
- Uganda: desde la última actualización (4/04/2016) se han notificado 21 nuevos casos (1 confirmado) de transmisión autóctona sin vínculo
epidemiológico con Angola. Desde el inicio del brote se han notificado 51 casos (7 confirmados) y 7 fallecimientos.
 China: desde la última actualización (08/04/2016), se han notificado 18 casos nuevos de gripe A (H7N9), incluyendo 5 fallecidos. La fecha de inicio
de síntomas osciló entre el 21 de febrero y el 6 de abril de 2016. Los casos tenían edades comprendidas entre los 26 y 86 años. El 67% eran varones y
el 89% refirió haber tenido contacto con aves de corral. Los casos fueron notificados en 6 provincias: Anhui (4), Jiangsu (4), Fujian (3), Guangdong (4),
Zhejiang (2) and Hubei (1). Desde la primera detección del virus en abril de 2013 se han notificado a la OMS 770 casos de gripe A (H7N9).
 Países y territorios del mundo: desde la última actualización (09/05/2016) Granada (Caribe) ha confirmado transmisión autóctona de virus Zika en su
territorio. En la actualidad hay 58 países o territorios con transmisión activa del virus. En 45 de ellos se ha detectado transmisión autóctona por vez
primera a partir de 2015. Microcefalias y otras alteraciones neurológicas posiblemente relacionadas con la infección por virus Zika han sido notificadas
en Brasil (1.326), Polinesia Francesa (8), Colombia (7), Panamá (4), Cabo Verde (3), Martinica (2), Estados Unidos (2), Eslovenia (1) e Islas Marshall
(1). A lo largo de 2015-2016, 13 países o territorios han comunicado un incremento en la incidencia de Síndrome de Guillain-Barré y/o confirmación de
infección por virus Zika asociado a Síndrome de Guillain-Barré.


Enlace recomendado
El sábado 28 y el domingo 29 de mayo de 2016 se celebrará en Zaragoza la XII Carrera sin Humo, coincidiendo con el Día Mundial Sin
Tabaco. Información e Inscripciones en: http://www.carrerasinhumo.es/
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